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RESUMEN
Se realizó un estudio herpetofaunístico en la microcuenca del río Yerba
Santa en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, resultando en la
elaboración de un inventario biológico. La microcuenca presenta diferentes tipos
de vegetación como selva baja caducifolia, selva baja subcaducifolia, vegetación
riparia, acahuales y pastizales por la modificación del uso del suelo. Se analizó la
distribución de la herpetofauna por estacionalidad, tipo de vegetación, microhábitat
y la similitud entre localidades del área y con otras regiones de Oaxaca. De enero
a noviembre de 2010 se realizaron muestreos mensuales en los sitios; en dos
áreas de vegetación riparia: Yerba Santa y Pueblo Viejo; dos áreas de Potreros:
Mandingas y la Unión, así como dos áreas de selva baja caducifolia: el Cerro del
Zopilote y el Jardín Botánico Regional, todas ubicadas en un intervalo entre los 70
y 560 msnm. Los anfibios y reptiles se observaron y recolectaron a través de
transectos libres por tiempo en cada comunidad vegetal, mediante la técnica de
encuentro visual en los diferentes tipos de microhábitats. La herpetofauna total de
la microcuenca está constituida por 38 especies. Los anfibios están agrupados en
un orden, cinco familias, cinco géneros y cinco especies, mientras que los reptiles
están agrupados en dos órdenes, dos subórdenes, 17 familias, 29 géneros y 33
especies. De las especies presentes en la microcuenca diez son endémicas para
México y sólo una a Oaxaca. La diversidad por tipo de vegetación es de 27 y 26
especies en la vegetación riparia y selva baja caducifolia, mientras que 23
especies en potreros. El microhábitat menos usado fue el hábitat con interacciones
humanas con tres especies y el más usado fue el terrestre con 29. De acuerdo a la
estacionalidad se registraron 28 especies en la época de secas y 32 en lluvias. El
análisis de similitud muestra mayor recambio de especies entre las localidades de
Mandingas y Yerba Santa, así como entre vegetación riparia y los potreros, en
cuanto a otras regiones de Oaxaca, Yerba Santa mostró mayor similitud con el
Parque Nacional Lagunas de Chacahua y menos similitud con el municipio de
Pluma Hidalgo.
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